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“Perfilamiento y promoción de servicios de transporte marítimo de corta
distancia (TMCD) intermodal para atender a la región Sur Sureste”
Documento 7: Informe del estado que guarda la operación de cada puerto en
relación con los servicios de transporte marítimo de corta distancia (TMCD),
restricciones y potencialidades para la prestación de servicios comerciales
Como parte del estudio, se visitaron siete puertos en la región Sur-Sureste: cinco
en el Golfo de México-Caribe (Puerto Morelos, Quintana Roo; Progreso, Yucatán;
Seybaplaya, Campeche; Dos Bocas, Tabasco; y Coatzacoalcos, Veracruz), y dos
en el Pacífico (Puerto Chiapas, Chiapas; y Salina Cruz, Oaxaca).
En este documento se da cuenta de estas visitas, de las entrevistas que se
realizaron y de la revisión de las condiciones de cada puerto para prestar servicios
de TMCD.

7.1. Puerto Morelos, Quintana Roo
Aunque a un nivel reducido en términos portuarios (poco menos de 50 mil
toneladas anuales en los últimos tres años, 2014-2016), Puerto Morelos ha
logrado mantener durante los últimos diez años un servicio regular semanal de
carga contenerizada con algún puerto del sur de la Florida, que en la actualidad es
Port Everglades. Esa es actualmente su única carga, ya que el cabotaje de carga
general a las islas de Quintana Roo desde este puerto prácticamente
desapareció.1
La línea naviera es Hyde Shipping Corp.(conocida comercialmente como Hybur),
con sede justamente en Port Everglades, y que ocupó en 2016 el lugar 39 entre
las líneas portacontenedores que sirven el mercado de Estados Unidos, con poco
más de 23 mil TEUs. Cuenta con dos embarcaciones pequeñas para carga
general y contenedores, de 3 mil toneladas de registro bruto (TRBs), 4,602
toneladas de peso muerto (TPM), 12.8 nudos de velocidad promedio, 100 metros
de eslora, 16.5 metros de manga y 4.8 metros de calado, con capacidad para 375
TEUs. Puede llevar hasta 50 cajas refrigeradas.2 Estas embarcaciones también
arriban a Roatán, Belice e Islas Caimán. Con estos barcos, Hybur le renta espacio
a Seaboard Marine, la línea naviera que anteriormente prestaba el servicio.3
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Ahora son Punta Sam y Punta Venado las instalaciones portuarias en la Península que sirven a Isla Mujeres y Cozumel,
respectivamente.
2
Véase la ficha del Caribe Navigator, IMO 9116204.
3
Seaboard Marine tiene su sede en Miami y su mercado abarca Centroamérica y el Caribe, además de México, parte de
Sudamérica y Estados Unidos. De acuerdo con Alphaliner, ocupa el lugar 39 entre las líneas navieras más grandes del
mundo, con una capacidad total de 35,425 TEUs, en 24 embarcaciones, de las cuales 21 son rentadas. En el mercado de
Estados Unidos ocupa el lugar 17 en la operación de contenedores con poco más de 500 mil TEUs durante 2016.
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Ambas funcionan como feeders de Mediterranean Shipping Co. (MSC), la segunda
naviera portacontenedores más grande del mundo, que escala en Miami y Port
Everglades en rutas tanto trans-oceánicas como norte-sur de más largo recorrido.
Caribe Navigator, de la línea naviera Hybur

En 2016, Puerto Morelos operó poco más de 10 mil TEUs en 52 arribos, para un
promedio de 200 TEUs por arribo, entre llenos y vacíos, el 75% fueron de
importación y el restante 25% de exportación.

Para este nivel de operación, Puerto Morelos cuenta con un recinto portuario
pequeño pero suficiente, con posibilidades de crecimiento y diversificación. Su
muelle principal en espigón tiene una profundidad de diseño de 7 metros 4 y cuenta
4

Aunque su calado oficial es de 4.5 metros por falta de dragado de mantenimiento.
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con rampas para carga Roll-on, Roll-off en ambas bandas. Su patio de maniobras
y almacenamiento de contenedores es del orden de 2.4 hectáreas, y tiene un
terreno contiguo como reserva dentro de su recinto portuario de casi 4 hectáreas.
Dos empresas maniobristas (Vicane y Seamaritima, relacionadas con las líneas
navieras Hybur y Seaboard Marine) prestan los servicios de carga y descarga en
el puerto, para lo cual cuentan con el equipo mínimo necesario. El puerto cuenta
con 24 conectores para contenedores refrigerados.

El crecimiento natural del patio de maniobras y almacenamiento actual sería hacia
el terreno de reserva que forma parte del recinto portuario de la API. El obstáculo
para ello es la presencia de mangle. Con base en los estudios técnicos que se
realicen en su momento, una segunda opción sería hacer un relleno de poco más
de dos hectáreas para ganar terreno al mar.

De la conversación con la directora general de la API de Quintana Roo y sus
colaboradores el día 17 de febrero de 2017, y un día antes con los responsables
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de la operación en Puerto Morelos, y con las líneas navieras que actualmente
prestan un servicio semanal regular para carga general suelta y contenedores, se
identificaron dos claras áreas de oportunidad para mejorar y ampliar el servicio
actual en una perspectiva de corto y mediano plazos.5
i.

Promoción de las exportaciones del estado y la región dirigidas al
mercado del sur de la Florida y el Caribe.- El servicio de transporte
marítimo semanal que conecta Puerto Morelos con Port Everglades
tiene una importante capacidad no utilizada. Las importaciones
podrían duplicarse y las exportaciones triplicarse con respecto al
nivel actual sin necesidad de hacer inversiones adicionales, con el
mismo barco. En el futuro y conforme la demanda lo requiera, el
servicio de transporte marítimo podría aumentarse a dos o más
veces por semana. Para aprovechar esta oportunidad, se requiere
hacer inteligencia de mercado y promoción/organización local y
regional de exportadores. También será necesario encontrar una
solución técnica adecuada a la ampliación del patio de
almacenamiento y al equipamiento de maniobras, conforme aumente
el nivel de operación. Y asegurar la calidad en el servicio de los
maniobristas.

Para la promoción de las exportaciones se sugiere impulsar una iniciativa conjunta
con ProMéxico, las secretarías de desarrollo económico de los gobiernos de la
Península y empresarios potenciales exportadores de la región. Se podría
involucrar a las líneas navieras que hoy prestan el servicio en el puerto a fin de
que contribuyan a la identificación de demandas concretas en los mercados
objetivo.
La ampliación del patio de almacenamiento puede tener distintas soluciones
técnicas, pero todas tienen que ser rigurosamente cribadas por el criterio
ambiental. Se sugiere que la API, a través de su gerencia jurídica, pueda hacer
consultas de alto nivel con un experto en materia de derecho ambiental.6
Asegurar la calidad de los servicios en Puerto Morelos es en primer lugar un tema
regulatorio. El maniobrista, por ejemplo, ha recibido permiso por parte de la API
para prestar el servicio. Si éste no tienen la calidad debida a juicio de los usuarios
del puerto, la API tiene la obligación de exigir al prestador autorizado de los
servicios que corrija las deficiencias detectadas. En caso de incumplimiento
5

En el anexo de este documento se incluye el listado de las personas entrevistadas en las distintas visitas, así
como sus datos de contacto.
6

Se plantea como una consulta jurídica porque no hay duda en el aspecto biológico que habría afectación en una
superficie muy pequeña del orden de 4 hectáreas. El punto es si se puede compensar esta afectación y de qué manera,
habida cuenta de lo que ha sucedido en la región.
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reiterado, la API puede rescindir el contrato con el prestador de servicios
correspondiente. Por el tamaño de la operación en Puerto Morelos no parece ser
un problema que pueda resolverse con más competencia, ya que lo único que se
lograría es que alguno de los competidores, o todos, encuentren que su operación
no es rentable y dejen de prestar el servicio. Existe también la opción de que, en
caso de rescindir el contrato al prestador de servicios actual, la propia API pueda
asumir la operación de los servicios.
ii.

Servicio de ferries turísticos y de carga entre Tampa y puertos
mexicanos de la región.- El transporte marítimo de corta distancia
incluye a pasajeros. En el pasado reciente se intentó un servicio de
ferries mixto, de pasajeros y de carga Roll-on, Roll-off, entre los
puertos de Progreso, Tampa y Puerto Morelos. Por el enorme
atractivo de la región del Mundo Maya (desde Tabasco y Chiapas
hasta la Península de Yucatán) del lado mexicano, y de la zona de
Orlando, Florida del lado de Estados Unidos, la conexión entre
ambas por vía marítima para dar acceso a turistas en sus vehículos
es una iniciativa sobre la que vale la pena insistir. Ello puede
combinarse con el transporte de carga a fin de facilitar que el servicio
alcance una rentabilidad adecuada. En principio, se conoce del
interés del puerto de Tampa y su gerente de desarrollo de negocios y
del puerto de Progreso y el director general de la API. Puerto
Morelos sería el sitio adecuado en la API de Quintana Roo, ya que
incluso ha realizado las inversiones necesarias para una terminal de
pasajeros e instalaciones aduaneras. Habría que asegurar una
profundidad mínima en el muelle, realizando regularmente los
dragados de mantenimiento correspondientes. Nuevamente, el tema
regulatorio es importante, ya que es absolutamente necesario
asegurar un tránsito fluido de los pasajeros a través de las aduanas
de entrada y salida del país, con y sin vehículo.

Por otra parte, la API de Quintana Roo tiene interés en resolver el problema del
tránsito de visitantes beliceños que llegan a Chetumal a comprar una diversidad
de artículos, y tienen luego dificultades para llevar sus compras a su país, con la
aduana de México. Esto es particularmente notorio para los que utilizan
transportación marítima, ya que nuestra Ley de Derechos les cobra el ingreso al
país como si fueran visitantes de cruceros, en adición a la tarifa que aplica la
propia API al arribo a su terminal. Por su impacto potencial para dinamizar el
comercio en la región sur del estado, es importante atender este tema regulatorio
a la brevedad.
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7.2. Progreso, Yucatán
La carga de altura ha crecido a una tasa media anual de 3.6% en los últimos diez
años, impulsada por el granel agrícola de importación, que representa ya poco
más del 70% de la carga total de altura del puerto, y ha crecido a una tasa
promedio de 3.7% entre 2006 y 2016. Este tipo de carga alcanza casi los dos
millones de toneladas y ha sido factor clave en el desarrollo de varias industrias de
la región: alimento para la producción de carne de cerdo, pollo y res; producción
de aceites vegetales, harinas, pastas y galletas. La carga contenerizada
representa el 15.6% de la carga total de altura, y ha crecido lentamente en la
década pasada (0.9% promedio anual), alcanzando las 441 mil toneladas en 2016.
De hecho, en términos de TEUs, la evolución de la carga ha sido ligeramente
descendente en el periodo, llegando a 67,842 TEUs en 2016.
La carga de cabotaje, por su parte, ha crecido a una tasa promedio anual de 2.9%
en el periodo 2006-2016, siendo los combustibles (gasolinas, diesel y turbosina)
más del 96% de la carga total. De hecho, se está alcanzando ya el límite de la
capacidad de la terminal de PEMEX, con 2.4 millones de toneladas.
Alrededor del 75% de la carga contenerizada ha sido transportada por Línea
Peninsular, que a lo largo de más de 30 años de servicio en el puerto de Progreso,
constituye un referente en cuanto a modelos de transporte marítimo de corta
distancia exitosos en el país. A la fecha cuenta con cuatro salidas a la semana de
Progreso: dos a Panama City, una a Houston y otra a Altamira. También sirve la
ruta Altamira-Tampa una vez a la semana. Cuenta con cinco embarcaciones
propias, todas de
características
semejantes: 3 mil
toneladas
de
registro
bruto
(TRBs),
5
mil
toneladas de peso
muerto (TPM), 100
metros de eslora, 17
metros de manga, 6
metros de calado y
con una capacidad
para
375 TEUs
(hasta 60 cajas
refrigeradas).7
7

Véase la ficha de MV Juan Diego, IMO 9189574.
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Línea Peninsular ocupa el lugar 36
entre las líneas portacontenedores que
sirven el mercado de Estados Unidos,
con 17,066 TEUs en 2016. Y da
servicio de feeder en el puerto de
Progreso a Hapag-Lloyd y CMA-CGM,
la sexta y tercera líneas navieras
portacontenedores del mundo, en su
conexión a Houston.
La terminal remota de contenedores
fue asignada mediante licitación
pública a la empresa Terminal de Contenedores de Yucatán, filial del grupo TCB
(Terminal de Contenedores de Barcelona) en diciembre de 2004. En septiembre
de 2015, APM Terminals, la empresa operadora de terminales marítimas de
contenedores del Grupo Maersk, la línea naviera de portacontenedores más
grande del mundo, adquirió a TCB, con lo cual la terminal en Progreso pasó a ser
manejada por APM Terminals. Esta instalación cuenta con 11.5 hectáreas de
superficie, 470 metros de muelle, divididos en dos: muelle 5, con 210 metros de
longitud y 7 metros de calado oficial; y muelle 6, con 260 metros de longitud y 9.75
metros de calado oficial. Para su operación, tiene dos grúas de pórtico Panamax,
2 grúas móviles Gotwald, 5 reach stackers, y 8 montacargas. Su capacidad
operativa se estima en 110 mil TEUs, por lo que la capacidad utilizada actual es
del orden de 63%.
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Si bien la carga contenerizada se ha estancado durante 10 años, es previsible que
vuelva a crecer con cierto dinamismo en vista de las nuevas iniciativas en puerta.
Por un lado está la reciente inauguración de una planta cervecera del Grupo
Modelo que representará el manejo de 17 mil TEUs de exportación anuales en
tres etapas. Por otro lado, el desarrollo de una zona económica especial cercana
al puerto generará demanda adicional de productos finales de exportación y de
insumos de importación.
Frente a la necesidad de empezar a perfilar el desarrollo de nuevas terminales
marítimas en el puerto de Progreso, para ampliar la capacidad de manejo de
combustibles para el abasto a la Península de Yucatán (gasolinas, diesel,
turbosina), y para atender la demanda previsible de movimiento de contenedores,
la API ha definido dentro de su Programa Maestro de Desarrollo Portuario 20152020 un proyecto para hacer crecer la superficie de terminales marítimas en la
terminal remota de Progreso, de las 62 hectáreas actuales a 100 hectáreas,
rellenado áreas con el producto del dragado de tres metros adicionales de
profundidad al canal de navegación actual. Esto llevaría la profundidad del puerto
a 15 metros, y el calado operativo a 12.8 metros.
En enero de 2017, el
titular de la Secretaría
de Comunicaciones y
Transportes suscribió
un acuerdo con el
gobernador del estado
de Yucatán para darle
a la entidad la cesión
parcial de derechos
sobre
una
nueva
terminal marítima del
orden de 25 hectáreas,
a fin de que el
gobierno
promueva
con
inversionistas
regionales el desarrollo
de una nueva terminal
para combustibles.8
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En la nota de prensa emitida por este acuerdo, se menciona que 4 de las 25 hectáreas serían cedidas para su uso a la
Coordinación General de Puertos y Marina Mercante de la SCT.

9

No se conocen los detalles de este acuerdo, pero en cualquier caso será
importante que el gobierno del estado mantenga absoluta transparencia e
imparcialidad en el proceso que se siga para diseñar, licitar, financiar, construir y
operar esta nueva terminal marítima. Sin duda, hay suficiente capacidad
empresarial a nivel regional para realizar un proyecto de esta naturaleza. Pero es
importante que todos los posibles interesados tengan la certidumbre de que no se
buscará beneficiar a ninguno en particular. Para subrayar este aspecto, es
indispensable que desde ahora se plantee como el proyecto de una terminal
marítima de servicio público, y no particular, a fin de que pueda prestar servicio a
todos los futuros usuarios que lo requieran.

7.3. Dos Bocas, Tabasco
El actual puerto de Dos Bocas fue hasta el año 2000 una terminal propiedad 100%
de PEMEX. En virtud del interés del gobierno del estado de Tabasco, y de la
disposición de PEMEX y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la API
de Dos Bocas se constituyó en ese año, con terrenos aportados por PEMEX a la
Federación y luego concesionados a la API, y sobre la base de un programa
maestro de desarrollo portuario que preveía el aprovechamiento gradual, para
usos marítimos comerciales y petroleros, no sólo de los terrenos cedidos
originalmente, sino también del resto de los terrenos asociados al puerto que
seguirían provisionalmente en propiedad de PEMEX.9 Este antecedente es
importante para entender que la API de Dos Bocas inició su desarrollo comercial
desde cero y por lo menos
5 años más tarde que el
resto de los puertos
comerciales
que
se
transformaron en APIs por
virtud de la Ley de
Puertos promulgada en
1994.
También es
importante para entender
el peso que tiene y que
debe
seguir
teniendo
PEMEX en la definición
sobre el uso de los
terrenos de uso portuario
que aún no son parte del
recinto portuario de la
API.
9

De hecho, la API se constituyó inicialmente como API de PEMEX, pero poco después de su constitución la SCT decidió
con la Secretaría de Energía revertir esa decisión y dejar la mayoría de las acciones de la API en manos de la Federación.
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El desarrollo del puerto se planteó inicialmente sobre la base de una terminal de
usos múltiples en una primera etapa, al final de la dársena principal que se
construiría para abrir el acceso a la zona comercial, cuya promoción y cuidado
quedaría en manos de la API, mientras que PEMEX continuaría operando su
terminal
de
abastecimiento,
recibiendo
para
ello
la
cesión
parcial
de
derechos sobre la
franja
marítimoterrestre federal,
sin necesidad de
licitación alguna
dado que era el
propietario
de
todos los terrenos
circundantes.

En los últimos diez años, el puerto ha manejado en comercio exterior todos los
tipos de carga, pero la mayoría de ellos de manera discontínua y con grandes
variaciones en volumen. En 2007, en su registro más alto, Dos Bocas movilizó 45
mil toneladas de carga general suelta y poco más de mil toneladas de carga
contenerizada, casi toda de importación. El pico en granel agrícola se alcanzó en
2013, con más de 150 mil toneladas de exportación de azúcar. En granel mineral,
la cúspide se alcanzó en 2010, con 73 mil toneladas de importación. Ese mismo
año se registró el nivel más alto de carga de otros fluidos con 32 mil toneladas de
importación.
Sin embargo, la exportación de crudo sigue siendo el principal producto movilizado
en Dos Bocas, a través de dos monoboyas que se localizan más de 20 kilómetros
mar adentro, frente al puerto. Estas monoboyas se instalaron a principios de la
década de los ochenta cuando empezaba la explotación del mega yacimiento de
Cantarell, de manera provisional, mientras se terminaba de construir la terminal
petrolera con tres posiciones de atraque adosadas al rompeolas oriente. Como se
sabe, la construcción de los rompeolas se suspendió en 1981, cuando el país
enfrentó una crisis económica derivada de la caída de los precios internacionales
del petróleo y su alto endeudamiento externo. A la fecha, siguen inconclusos,
aunque se están perfilando planes institucionales por parte de PEMEX para su
terminación y la puesta en marcha de la terminal.
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En 2016 se registró la exportación de crudo más alta de los últimos diez años a
través de Dos Bocas, con casi 26 millones de toneladas, que representan más del
99% de la carga total movilizada por el puerto.10 Además, es previsible que en el
futuro cercano PEMEX decida importar crudo ligero para mejorar la mezcla del
crudo nacional que se utiliza en el sistema de refinación del país. Para ello, la
disponibilidad de muelles petroleros adecuados sería un requisito indispensable. A
más largo plazo, con el inicio de la producción de crudo en aguas profundas, el
transporte del producto a tierra firme será previsiblemente a través de barcos
dedicados11 que requerirán de una infraestructura de descarga eficiente que hoy
no existe.
En cuanto a la carga de cabotaje, los movimientos están concentrados en la carga
general suelta que ha crecido al 10.2% promedio anual durante los últimos diez
años y rebasa los 2.5 millones de toneladas en 2016, y que corresponde a los
insumos y productos que se abastecen desde la terminal marítima de PEMEX a la
zona de plataformas costa afuera de la Sonda de Campeche. Este renglón
representa casi el 80% de la carga total de cabotaje por Dos Bocas. Un segundo
rubro en importancia corresponde a la recepción de diesel (de Pajaritos o Madero),
y su posterior reexpedición a las plataformas petroleras (240 mil toneladas de
entrada y otro tanto de salida).
La zona comercial del puerto ha crecido. Además de la terminal de usos múltiples
(TUM) inicial que empezó a operar a plenitud apenas en 2005 y maneja hasta la
fecha la API a través de empresas maniobristas permisionadas, se ha dado en
cesión parcial de derechos una terminal marítima con frente de agua para la
fabricación y mantenimiento de plataformas. Dentro de la TUM, se han dado
algunas áreas en cesión parcial de derechos para empresas proveedoras de la
industria petrolera costa afuera como Schlumberger, BJ Services y M-I Drilling
Fluids. Para 2016, la TUM manejó 40 mil toneladas de carga de cabotaje, de las
cuales 25 mil fueron fluidos diversos para la industria petrolera costa afuera: lodos
de perforación, nitrógeno, xileno, acído clorhídrico). También operó 133 mil
toneladas de carga de altura, de las cuales 102 mil correspondieron a asfalto
líquido de importación y 25 mil fueron de azúcar a granel de exportación.12
La demanda de servicios portuarios asociados a la industria petrolera costa
afuera, que no puede atender la terminal de abastecimiento de PEMEX por sus
10

Y más de lo que se exportó por los dos buques cisterna y Cayo Arcas en la Sonda de Campeche, y por
Pajaritos.
11
Este tipo de servicios en shuttle ships ya es común en la zona de producción de crudo en aguas profundas
del Golfo de México estadounidense.
12
En años recientes, la empresa Transunisa (véase www.transunisagulftrader.com) intentó establecer un
servicio de transporte marítimo regular entre Dos Bocas y Houston, para carga relacionada con la industria
petrolera costa afuera pero también para carga comercial de la región. Sin embargo, este esfuerzo no
fructificó.
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restricciones de acceso (calado oficial de 5.51 metros vs 9.15 metros del muelle 1
de la TUM)13, ha generado que la TUM se concentre de manera creciente en la
atención de los barcos abastecedores. A la fecha, los dos muelles de la TUM se
encuentran permanentemente ocupados por embarcaciones que hacen doble o
triple fila, en espera de turno para cargar. Las operaciones con carga comercial
propiamente dicha han sido esporádicas, entre otras razones, porque los
maniobristas no están enfocados a carga comercial y no cuentan con los equipos
necesarios, además de que las tarifas portuarias son muy elevadas.

13

Datos a julio 2016.
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El transporte marítimo puede ser parte de una cadena logística alternativa más
rentable para los exportadores e importadores de carga comercial de la región, en
la que se genera un volumen de productos suficiente para dar sustento a un
servicio regular de por lo menos una vez a la semana del puerto de Dos Bocas a
un puerto del Golfo de México estadounidense, todavía por determinar (Freeport,
Houston, Gulfport, Mobile, Panama City, Tampa, etc.).
Tan solo dos productos (plátano enano gigante y limón persa) generan en
Tabasco más de 100 mil toneladas de exportaciones anuales (conforme a los
registros del certificado fitosanitario internacional de 2016). Ello equivale a
alrededor de 4,800 contenedores de 40 pies al año14. Con el 65% de ese volumen
se podría dar el piso mínimo necesario para un servicio de transporte marítimo
semanal desde Dos Bocas. Y se podrían añadir otras cargas contenerizadas de
exportación (productos forestales, otras frutas y hortalizas, azúcar refinada en
supersacos, etc.) e importación (carga general unitizada para la industria
petrolera, productos de consumo para los centros de distribución de las cadenas
de autoservicio asentados en Villahermosa, etc.).
Otras cargas con potencial importante son el granel agrícola para apoyar la
competitividad del sector pecuario, 15 la generación de agroindustrias semejantes
a las que han surgido en torno al puerto de Progreso y los combustibles, como el
diesel vinculado a la operación de las plataformas costa afuera y las
embarcaciones de abastecimiento (casi 500 mil toneladas movilizadas por año,
incluyendo salidas y entradas).
El hinterland (área de influencia) del puerto es potencialmente mayor al del estado
de Tabaco. Los plataneros de la región del Soconusco tendrían interés en
exportar por Dos Bocas su producto que va para la costa este de Estados Unidos
y Europa16. Este puerto es el más cercano a la zona de producción avícola de
Buenaventura en la zona central del estado de Chiapas, y alta consumidora de
graneles agrícolas de importación. También podría dar salida a la tilapia de
14

Línea Peninsular estuvo explorando la posibilidad de establecer un servicio regular desde Dos Bocas a
Houston, y consideraba que el volumen mínimo a transportar era de 60 cajas.
15
Como parte de una estrategia para intensificar la ganadería extensiva y liberar tierras que puedan
reconvertirse al uso forestal mediante plantaciones comerciales, asociadas a las grandes empresas
forestales establecidas en Tabasco.
16
Incluso habría posibilidad de replicar el esquema de transporte marítimo que han acordado con Chiquita y
que está funcionando desde Puerto Chiapas a Hueneme, California, del lado del Golfo de México, enlazando
Dos Bocas con Gulfport o algún otro puerto donde Chiquita tenga presencia. La línea naviera de Chiquita,
Great White Fleet, tiene rutas regulares que enlazan puertos centroamericanos del Caribe (Limón, Puerto
Cortés y Puerto Barrios) con puertos estadounidenses del Golfo (Gulfport y Port Everglades). Su servicio no
sólo es para la carga propia de Chiquita, sino que también venden el flete marítimo a terceros que deseen
exportar (siempre y cuando el producto no sea plátano o piña).
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exportación que están cultivando acuacultores chiapanecos en la presa de
Malpaso, asociados a la empresa Regal Spring.
A pesar de estas perspectivas favorables, el desarrollo de Dos Bocas como puerto
para la carga comercial de la región está en riesgo. Está creciendo cada vez más
la demanda de servicios portuarios para las embarcaciones de apoyo a la industria
petrolera costa afuera, que no dependen de PEMEX, sino de otros actores
privados, nacionales e internacionales, que se han incorporado a partir de la
Reforma Energética. Ello ha generado una ocupación cada vez mayor de la
terminal comercial de la API, definida originalmente como terminal de usos
múltiples, y le ha “comido” gradualmente espacios que son necesarios para una
operación regular de embarcaciones de carga comercial, de contenedores, de
carga general suelta, de fluidos y de graneles (particularmente agrícolas).
Por otra parte, hay decisiones relacionadas con los terrenos no desarrollados del
puerto que se han venido postergando desde el origen de la API, primero para que
la sociedad anónima no fuera sujeta del impuesto al activo al ser propietaria de
terrenos de reserva,17 y después por la ausencia de proyectos firmes para su
desarrollo. Estos terrenos permanecieron como propiedad de PEMEX, con el
compromiso de los actores políticos de entonces (1997-2000) de que PEMEX los
iría aportando gradualmente al capital de la API.18
En tercer lugar, existe el interés de la oficina de la Autoridad Federal de las Zonas
Económicas Especiales de tomar el control/propiedad de las 70 hectáreas que la
API tiene destinadas para parque industrial como parte de su concesión, para
destinarlos a su estrategia de atracción de inversión extranjera. También ha
mostrado interés en tomar el control de los terrenos de reserva para uso portuario
que todavía son propiedad de PEMEX.
Frente a la oportunidad de activar un servicio regular de transportación marítima
intermodal para carga comercial de la región a través del puerto de Dos Bocas,
será necesario a corto plazo ordenar el uso de los muelles y patios de la terminal
comercial actual -mediante una programación más rigurosa-, a fin de dar viabilidad
17

Cuando se constituyó la API, estaba sujeta como sociedad anónima al impuesto al activo. Los terrenos
que PEMEX le aportaría se consideraban como parte de su capital social, y por tanto sujetos al impuesto.
Posteriormente, la SCT definió que los terrenos fueran transferidos a la Federación y como bienes del
dominio público fueron concesionados a la API.
18
Este acuerdo no se formalizó como acuerdo del consejo de administración de PEMEX, como era la idea
original y para lo cual había incluso un proyecto redactado (como parte de los estudios y proyectos
elaborados por Preinversión y Desarrollo para PEMEX a lo largo de varios años). Posteriormente, la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de su Coordinación General de Puertos y Marina
Mercante, revirtió la decisión de constituir la API como una API de PEMEX, y tomó el control de la sociedad
al obtener la mayoría de las acciones. Este cambio derivó en que el proyecto para concluir la terminal
petrolera con muelles adosados al rompeolas oriente no se concretara.
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al servicio que pudiera estructurarse en los próximos meses. Pero a mediano y
largo plazos será menester desarrollar una zona comercial nueva que permita el
crecimiento del comercio exterior de la región.
Esto llevaría a especializar, como de hecho ha venido ocurriendo, la terminal
comercial actual para que se transforme en una terminal de abastecimiento al
servicio de las embarcaciones que apoyan la operación de la industria petrolera
costa afuera que no está controlada por PEMEX. Esto parece más razonable que
buscar un sitio alternativo para dicha terminal de abastecimiento, dado que las
instalaciones diversas de almacenamiento y carga de diversos insumos para los
barcos abastecedores no tendrían que reubicarse.
El sitio ideal para la nueva terminal comercial es la franja de terreno que está justo
enfrente de las terminales actualmente existentes en la zona comercial del puerto.
Se trata de un terreno baldío, desmontado, con acceso carretero perimetral, de
aproximadamente 6.8 hectáreas de superficie, con dos frentes de agua: uno de
400 metros y otro de 150. La acción de cortísimo plazo sería delimitarlo con
precisión y definirlo para uso de una terminal de usos múltiples (TUM) para carga
comercial en el programa maestro de desarrollo del puerto (que ahora se está
actualizando).
Conforme a la Ley de Puertos, el desarrollo de esta terminal tendría que licitarse
públicamente para otorgar la cesión parcial de derechos correspondiente a la
empresa ganadora. Habría que realizar una fase previa de promoción, a fin de
identificar empresas privadas con el interés y la capacidad para desarrollar este
proyecto en forma gradual y con una expectativa de rentabilidad a largo plazo.
Ésta sería una vía posible para buscar garantizar que el puerto cuente con una
zona apropiada para el manejo de carga comercial en el lapso de 2 a 3 años, el
tiempo que tardaría preparar y ejecutar la fase previa de promoción, formular un
proyecto técnico-económico de referencia, el proceso de concurso, más la
ejecución de las inversiones mínimas necesarias para su puesta en operación.
Es importante mencionar que los terrenos de uso portuario considerados desde la
constitución de la API en el año 2000, se concibieron para un desarrollo a corto,
mediano y largo plazos de las necesidades de movimiento de carga de distinta
índole, tanto en apoyo de la industria petrolera costa afuera como del comercio
exterior y cabotaje de la región. No son grandes extensiones de tierra, pero sí son
clave para asegurar que presten servicios públicos asociados al transporte
marítimo al mayor número de usuarios.
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La API cuenta con alrededor de 70 hectáreas que no tienen frente de agua pero se
encuentran a un kilómetro o dos de las terminales comerciales, y tienen como
función estratégica servir de apoyo a las actividades logísticas del puerto. Más
que un parque industrial en el sentido tradicional, se trata en términos más
modernos de una “ zona de actividades logísticas” (ZAL), como bien podría ser un
centro de consolidación/desconsolidación de carga
general unitizada y contenerizada, en el cual se
pudieran realizar actividades de valor agregado como
almacenaje seco y refrigerado, distribución, crossdocking, ensamble, embalaje, etiquetado, armado de
promociones, etc. La superficie no es suficiente para
incluir empresas logísticas y además empresas
industriales.
Frente a ello, es indispensable
establecer prioridades, pensando que no basta
establecer industrias, sino que se requiere también
ofrecerles condiciones eficientes de operación
logística.
Un parque industrial tradicional puede establecerse
en cualquier otro sitio, a 10, 50 o más kilómetros de
distancia del puerto y no hace ninguna diferencia.
Por el contrario, la ubicación de actividades logísticas
de apoyo debe estar lo más cercana posible a las
terminales marítimas en las que se moviliza la carga.
Este criterio debiera prevalecer, frente a la intención
de la AFZEE de controlar y utilizar los terrenos de
uso portuario para sus fines exclusivos de atracción
de inversión extranjera.
Adicionalmente, las zonas económicas especiales
requieren de un espacio más amplio, a fin de prever
los requerimientos de empresas internacionales que
pueden ser de gran tamaño, y la interacción entre las
empresas que ahí se asientan. En otros puertos del
país, la AFZEE ha definido áreas cercanas a los
FUENTE: API de Dos Bocas.
puertos para el establecimiento de un primer parque industrial
que pueda recibir inversión extranjera en diversas industrias manufactureras, y en
todos los casos ha previsto superficies de una extensión de alrededor de 300
hectáreas (tal es el caso de Coatzacoalcos, Salina Cruz, Puerto Chiapas y
Progreso).
En las dos figuras que siguen, se muestra el uso actual y futuro de los terrenos
portuarios de Dos Bocas. Se hace una propuesta específica de terreno para
17

localizar la nueva terminal de usos múltiples que atienda exclusivamente carga
comercial. También se menciona la conveniencia de especializar la terminal
comercial actual como terminal de abastecimiento a la industria petrolera costa
afuera. Dicha especialización debería seguir los modelos más eficientes que
existen en la industria petrolera costa afuera mundial. Se sugiere revisar, por
ejemplo, la experiencia de la empresa Edison Chouest Offshore (ECO) que opera
instalaciones marítimas de abastecimiento en Port Fourchon, Louisiana, y en
Brasil, que pueden considerarse como el estado del arte en la materia.19
El otro tema relevante para el futuro de Dos Bocas consiste en el aprovechamiento
de los terrenos de reserva para uso portuario que todavía son propiedad de
PEMEX. La API y PEMEX deberían acordar los posibles usos futuros de dichos
terrenos, a fin de que puedan incorporarse al programa maestro de desarrollo
portuario que se está actualizando este año, y para que puedan también
transferirse a la API, ya sea directamente, como aporte a capital social (PEMEX ya
es accionista de la API), o bien como transferencia al gobierno federal, a fin de
que éste los incluya en la concesión que ha otorgado a la API. En cualquiera de
los dos casos, el propósito es dar certidumbre a los proyectos potenciales que
pueden ser desarrollados en estas áreas.
Como anexo de este documento se incluye una nota formulada originalmente en
2013, y actualizada a principios de este año, que describe algunos proyectos
estratégicos para el puerto de Dos Bocas, relacionados con la industria petrolera
costa afuera.
En particular, la posibilidad de que Dos Bocas se convierta en un centro
“mejorador” de crudo, a partir de la mezcla de crudos pesados y superpesados de
la Sonda de Campeche con crudos ligeros importados, requerirá de superficies
incrementadas de almacenamiento, entre otras instalaciones.
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Véase www.chouest.com/ports.html.
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7.4. Coatzacoalcos, Veracruz
Con la incorporación del recinto portuario de Pajaritos a la API de Coatzacoalcos,
este sistema portuario unificó sus registros de operación. Del movimiento total de
carga de altura, Pajaritos aporta el 78%, con 18 millones de toneladas en 2016,
casi todas de petróleo y derivados. Este rubro ha venido declinando en los últimos
diez años a una tasa media anual de -2.2%, particularmente en lo que se refiere a
la exportación de crudo. El resto de la carga, alrededor de 5 millones de toneladas
se divide en otros tipos de carga que son, en orden de importancia volumétrica:
otros fluidos, granel agrícola, granel mineral, carga general suelta20 y, finalmente,
carga contenerizada.
Este último rubro no existía en 2013, y el año pasado prácticamente duplicó su
volumen en toneladas con respecto al año anterior hasta alcanzar 112 mil
toneladas,21 que representaron el 0.5% de la carga total movilizada en este
sistema portuario en 2016, 90% de la cual fue de exportación. Este desequilibrio
entre exportaciones e importaciones obedece a la particularidad del servicio de
transporte marítimo que le da origen. Regresaremos a este tema más adelante.

En cuanto a la carga de cabotaje, el 91% corresponde a la salida de petrolíferos,
producidos en la refinería de Minatitlán, que abastecen a varias zonas costeras del
Golfo de México a través de los puertos de Veracruz, Lerma y Progreso. Este tipo
20
21

Que se maneja a través del servicio regular del ferrobuque de Coatzacoalcos a Mobile, Alabama.
Aunque en TEUs el crecimiento de un año a otro fue solamente de 28%.
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de carga alcanzó 4.4 millones de toneladas en 2016, 35% menos que hace diez
años. La entrada de granel mineral representa la segunda carga en volumen, con
6.8% del total. La carga general suelta casi ha desaparecido, con una tasa media
anual de decrecimiento en los últimos diez años de -18.8%. A la fecha, no se
manejan contenedores en tráfico de cabotaje, pero existe un proyecto en ciernes
para iniciar un servicio de este tipo entre Coatzacoalcos y Veracruz, para movilizar
parte de la carga de exportación de la planta petroquímica de Braskem-Idesa.
Para aumentar los servicios de transporte marítimo de corta distancia en este
sistema portuario, el proyecto de una terminal de usos múltiples en el recinto
portuario de Pajaritos es clave. Se ha construido ya un muelle de 270 metros de
longitud que resulta insuficiente frente a la demanda potencial de corto plazo, y
desde luego, frente a la demanda a más largo plazo asociada a la zona económica
especial que se está desarrollando por parte de la Autoridad Federal en un predio
del orden de 300 hectáreas cercano al puerto, sobre la carretera CoatzacoalcosVillahermosa. El primer paso consiste en alargar el muelle y su patio de
maniobras y almacenamiento asociado en 130 metros lineales, para alcanzar una
longitud de muelle de 400 metros. Pero la meta consiste en llegar a los 600
metros de muelle, a fin de contar con por lo menos dos posiciones de atraque. El
calado oficial en esta zona es de -10 metros.
El terreno de la API en Pajaritos es del orden de 51 hectáreas, pero una porción
significativa está cubierta de mangle. Esta situación se presenta también en los
puertos de Salina Cruz, Puerto Chiapas y Puerto Morelos. Y se necesita de una
acción concertada de las APIs y la Coordinación General de Puertos y Marina
Mercante (CGPMM) de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)
para hacer ver a la autoridad ambiental que la afectación está muy acotada y
puede compensarse, mientras que el beneficio en términos de capacidad y
funcionalidad portuarias sería de gran magnitud.
También aparece aquí, como en otros aspectos en Dos Bocas, Salina Cruz y
Puerto Chiapas, la necesidad de negociar y acordar con PEMEX temas
relacionados con terrenos propiedad del organismo que ahora podrían tener un
gran valor como activos para uso portuario. Contiguos al recinto portuario de
Pajaritos, PEMEX tiene dos predios que no tienen un uso actual ni un destino
conocido a futuro: uno con frente de agua, del orden de 46 hectáreas, al lado de
la TUM que la API está desarrollando; y otro aun más grande, de 250 hectáreas
colindante con el primero pero sin frente de agua, que sería ideal como zona de
actividades logísticas (ZAL) vinculadas al manejo de carga por vía marítima.
Estas áreas cobran mayor significación frente a la necesidad de contar con
servicios marítimos eficientes que conecten el sistema portuario con los puertos
hub mexicanos en el Golfo (Veracruz y Altamira), así como con opciones de
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conectividad a puertos estadounidenses del Golfo y la costa este de ese país;
además de una conectividad terrestre eficiente (ferroviaria y carretera) con el
puerto de Salina Cruz. En adición, un factor de mayor eficiencia logística,
simplemente por ubicación geográfica, consiste en el hecho de que la industria
petroquímica se encuentra en su mayor parte de ese lado del río Coatzacoalcos,
por lo que se evitaría el largo y congestionado trayecto que cruza el río y se dirige
al recinto portuario de Coatzacoalcos. La API ha proyectado nuevos accesos
carretero y ferroviario al recinto portuario de Pajaritos, para lograr una conectividad
intermodal eficiente.

Hoy, y desde hace poco más de dos años, ya hay un servicio de transporte
marítimo regular una vez por semana para carga contenerizada del recinto
portuario de Coatzacoalcos a Port Manatee, Florida, que se ubica en la franja
central de esa península, a la entrada de la bahía de Tampa. Lo presta la línea
naviera World Direct Shipping (WDS), que es una subsidiaria de la empresa
norteamericana de comercio al mayoreo de alimentos frescos (incluyendo
refrigerados y congelados) Dekalb Farmers Market, ubicada cerca de Atlanta,
Georgia, en el corazón del sureste estadounidense. Los dueños de la empresa
comercial, la familia Blazer, establecieron el servicio de transporte marítimo para la
proveeduría de los productos agrícolas y pesqueros que compran en México en
diversas regiones como Sinaloa, Michoacán, Oaxaca, Tabasco y Chiapas, además
del propio estado de Veracruz. Por este motivo, la carga principal son las
exportaciones de México y no se ha desarrollado un flujo semejante de productos
estadounidenses hacia nuestro país, porque el negocio de los dueños del
transporte marítimo es vender en Estados Unidos productos de todas partes del
mundo y no vender productos de Estados Unidos a México. Con todo, y en la
medida en que el barco tiene capacidad no utilizada, la línea naviera ha generado
un negocio paralelo de venta del transporte marítimo y la logística puerta a puerta
23

para otros exportadores de México que ya tienen clientes en Estados Unidos y les
conviene llevar sus productos por esta vía.22
Los 14,480 TEUs que se movilizaron en 2016, significan del orden de 280 TEUs
por viaje semanal (52 en el año); esto es, 140 de ida y 140 de regreso, en
promedio, entre cajas llenas y vacías. La embarcación Queen B23 tiene una
capacidad para 657 TEUs, con 128 conectores para contenedores refrigerados.24
Por lo cual su capacidad utilizada es alrededor del 21%, y queda amplio espacio
para ofrecer el servicio de transporte a terceros. Para consolidar este servicio es
importante que la API apoye la promoción ante nuevos exportadores mexicanos,
pero también que se ubiquen importadores en México que pudieran estar
interesados en traer sus productos por esta ruta. Para ello, la API requiere
solicitar el establecimiento de los servicios federales de inspección sanitaria con
SENASICA.

El otro servicio regular de transporte marítimo de corta distancia que presta
Coatzacoalcos desde 2002 en forma exitosa, es el ferrobuque a Mobile, Alabama,
que mueve carga general suelta en carros de ferrocarril (Ro-Ro) cada cuatro días.
La línea naviera es Central Gulf Railway, subsidiaria de International Shipholding
Corporation (ISC), y tiene como asociado operativo en México a la empresa
Ferrosur, subsidiaria de Ferromex. Presta el servicio con dos embarcaciones de
características semejantes.25 Los ferrobuques tienen capacidad para 125 carros
de ferrocarril por embarque (equivalentes a un tren unitario), y movilizaron en 2016
un total de 622 mil toneladas. En los últimos diez años, la tasa media anual de
22

A decir de los representantes en Coatzacoalcos de la línea naviera, ya la carga de terceros rebasa a la
carga propia de Dekalb Farmers Market.
23
IMO 9318929. Es un barco de 6.7 mil TRBs, 8.2 TPM, 132 metros de eslora, 19 metros de manga, 5.8
metros de calado y velocidad promedio de 14.5 nudos.
24
Cabe señalar que el recinto portuario de Coatzacoalcos, a donde arriba esta embarcación, tiene 168
conectores para contenedores refrigerados.
25
Una de ellas, Bali Sea, tiene capacidad para 115 carros de ferrocarril. Con 24 mil TRBs, 22 mil TPM, 175
metros de eslora, 35 metros de manga, 7 metros de calado, y una velocidad promedio de 6.6 nudos.
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crecimiento de este servicio ha sido del 2.0%. En 2006, las exportaciones de
carga general suelta eran superiores a las importaciones. A la fecha, sin embargo,
las importaciones representan 405 mil toneladas, con un crecimiento anual
promedio de 6.0%; mientras que las exportaciones registran 216 mil toneladas,
con un decrecimiento de -2.7% en promedio anual durante el periodo.26 Se
importan productos como alta fructuosa, celulosa y papel para reciclar; se
exportan productos como azúcar y petroquímicos diversos.
Terminales
Transgolfo, operadora de la terminal del ferrobuque en Coatzacoalcos ha
anunciado su intención de poner una bodega refrigerada para empezar a mover
productos perecederos, como carne y frutas. Este servicio podría competir con el
que ahora ofrece WDS.
Por lo que se refiere al transporte marítimo de cabotaje, hay una oportunidad de
desarrollar un servicio regular para mover una parte de la carga de exportación de
la empresa petroquímica Braskem-Idesa de Coatzacoalcos a Veracruz, como
carga de transbordo que en este segundo puerto se embarcaría a su destino final
en Estados Unidos o Europa.
Braskem-Idesa empezó a producir el año pasado etileno y polietileno de alta y
baja densidad. Su capacidad de producción es de un millón cincuenta mil
toneladas al año; esto es, poco más de 80 mil toneladas mensuales. Por lo menos
el 50% de la producción será para exportación. Ya se iniciaron las exportaciones
a granel por medio del ferrobuque, y las exportaciones del producto ensacado, en
pallets y dentro de contenedores de 40 pies (cada uno con 17 toneladas de
producto) ya se están realizando a través del puerto de Veracruz. El traslado del
producto de la planta al puerto se realiza hoy por medio del ferrocarril y el
autotransporte.
Además del alto costo, la opción terrestre tiene riesgos
27
elevados.
Maritimex, la agencia consignataria de buques más antigua de México y una de
las más grandes, que ha diversificado sus servicios para incluir tareas de operador
logístico y transporte marítimo, está integrando un servicio de cabotaje a través del
puerto de Pajaritos, en la nueva terminal de usos múltiples, con apoyo de la API
de Coatzacoalcos. Se habla inicialmente de 1,600 cajas de 40 pies (que equivalen
a 3,200 TEUs) al mes, por lo que una embarcación pequeña, de alrededor de 400600 TEUs de capacidad, o incluso un poco mayor para buscar llevar
eventualmente carga de otros clientes, podría hacer dos viajes por semana al
puerto de Veracruz.

26

Las exportaciones resintieron en particular que la cerveza dejara de exportarse por esta vía.
Más altos que la opción marítima, en cuanto a probabilidad de accidentes y su impacto, así como de
asaltos en el caso del autotransporte.
27
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Elemento clave en esta posibilidad es que la API otorgue preferencia a esta carga en el muelle de la TUM de Pajaritos, lo
cual es usual para arribos regulares. También será importante definir tarifas de cabotaje, distintas y desde luego
menores que las tarifas de altura que tienen establecidas las APIs.
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7.5. Puerto Chiapas, Chiapas
La carga de altura creció a una tasa media anual de 43.5% durante el periodo
2007-2016, para alcanzar 114 mil toneladas en este último año (tres cuartas
partes de exportación).28 El 93% de la carga total fue granel agrícola, la mayor
parte azúcar de exportación. En 2014, se exportaron más de 43 mil toneladas de
granel mineral (titanio) a China.29
Se han manejado contenedores en tráfico de altura de manera intermitente
durante los últimos diez años. En 2010 se movilizaron 21 mil toneladas de carga
contenerizada; mientras que en 2016 el registro fue de 7,830 toneladas (7% de la
carga total), después de dos años de no operar este tipo de carga. En términos de
TEUs, el movimiento fue de 2,264 TEUs, derivados del inicio del servicio regular
de transporte marítimo una vez por semana acordado entre la empresa Chiquita y
los productores de plátano de la región del Soconusco.
El servicio lo presta la línea naviera de Chiquita denominada Great White Fleet
con dos embarcaciones gemelas. Una de ellas, Chiquita Venture, tiene capacidad
para 1,500 TEUs, 23 mil TRBs, 30 mil TPM, 204 metros de eslora, 28 metros de
manga, 7.8 metros de calado y 18 nudos de velocidad promedio.30 La ruta que
sigue es Hueneme, California a Puerto Quetzal, Guatemala, de ahí a Puerto
Chiapas, y de ahí nuevamente a la base marítima de Chiquita en Hueneme.

En cada arribo semanal, se embarcan en promedio 125 cajas de 40 pies
(equivalentes a 250 TEUs). De Puerto Quetzal trae una cantidad semejante, por
lo que la capacidad utilizada del barco a la fecha es del orden de 500 TEUs, el
33% de la capacidad total de carga. Great White Fleet puede vender el flete
marítimo a otros exportadores e importadores interesados, siempre y cuando sean
productos distintos de los que maneja Chiquita (plátano y piña). Ya están en
28

En el 2006 no se registraron operaciones de altura.
Esta operación se suspendió posteriormente por problemas ejidales y ambientales.
30
IMO 9357080, véase www.marinetraffic.com.
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pláticas los exportadores de mango a Estados Unidos, pues aunque se trata de un
producto con una estacionalidad corta (tres meses), su volumen puede ser
interesante en virtud de que esta es la principal región exportadora del país. Otra
región exportadora de mango importante es la del Istmo de Tehuantepec. Se
estima que alrededor de 25 mil toneladas de mango (poco más de mil
contenedores de 40 pies de 23 toneladas cada uno, o sea más de 2 mil TEUs)
salen del país cada año, y la mayor parte hacia Estados Unidos. El Chiquita
Venture podría escalar en el puerto de Salina Cruz durante la temporada de
cosecha del producto, si se logra organizar la oferta exportable para que utilice el
puerto y se comercialice en California.
Habría otros exportadores interesados. CAFESCA, el único productor de café
liofilizado de México y Centroamérica, localizado en el parque industrial al lado de
Puerto Chiapas, exporta el 100% de su producción (4 mil toneladas) en 250 cajas
de 40 pies (16 toneladas por contenedor), y consume tres veces más de materia
prima, la mayor parte de la cual viene del exterior (principalmente de Vietnam). El
producto exportado a Estados Unidos (15%) podría transportarse con GWF,
mientras que el producto exportado a Japón (20%) y otros países asiáticos (5%)
podría ser transportado por cabotaje a Manzanillo, por Navemar.
Del mismo modo, los plataneros estiman que alrededor de 65 cajas adicionales a
las que le venden a Chiquita se podrían vender en el mercado asiático, tomando el
transporte marítimo de cabotaje de Navemar hasta Manzanillo para transbordar a
alguna otra línea trans-oceánica que lleve el producto hasta su destino final. Son
130 TEUs semanales en promedio a lo largo del año.
La estrategia de consolidación de rutas marítimas comerciales regulares en Puerto
Chiapas debe consistir en promover la mayor ocupación de los servicios que ya
existen y se están gestando (GWF y Navemar), a fin de contar con opciones de
enlace directo con Estados Unidos y de cabotaje con los puertos hub mexicanos
en el Pacífico. La alianza con la API de Salina Cruz es fundamental para buscar la
complementación de servicios, con un enfoque de optimización de la cadena
logística de los dueños de la carga, productores y empresas establecidos en la
región.
Puerto Chiapas tiene además la particularidad de que se localiza a pocos
kilómetros de la frontera con Guatemala, a través de Ciudad Hidalgo, el cruce
comercial más activo de la frontera sur de México con Centroamérica. Esta
circunstancia le brinda la oportunidad de ser partícipe en la promoción de cadenas
logísticas más eficientes que tienen como origen/destino el punto fronterizo de Cd.
Hidalgo y el centro-norte del país. En vez de las rutas puramente terrestres
actuales, se podrían estructurar cadenas logísticas con transporte marítimo de
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cabotaje.31 Además, en la dirección hacia Centroamérica, las cajas no pasan y
hay que desconsolidar y volver a consolidar en la frontera. Se estima que cruzan
del orden de 2.5 millones de toneladas por año. El tránsito por las carreteras
centroamericanas es mucho más azaroso32 que por las carreteras mexicanas, y
los exportadores están deseosos de evitar la utilización del transporte terrestre.
Aunque a la fecha no hay una alternativa marítima bien establecida.
Este es un tema de mucho fondo que conviene analizar concienzudamente, ya
que involucra el cambio de cadenas logísticas para muchos exportadores e
importadores establecidos en el centro y norte del país que pudieran ganar en
eficiencia con la incorporación del transporte marítimo a su cadena, aunque
pudieran estar utilizando otros puertos del Pacífico mexicano para conectarse con
los puertos centroamericanos.
Finalmente, cabe mencionar que un incremento importante en la carga marítima
de cabotaje en Puerto Chiapas podría lograrse a corto plazo, si la terminal de
abastecimiento y distribución que PEMEX estableció recientemente justo afuera
del recinto portuario de la API se conectara por ducto a un muelle del puerto, con
capacidad para recibir a las embarcaciones de petrolíferos que ocupa PEMEX en
el Pacífico para distribuir los productos que salen de la refinería de Salina Cruz.
Esto además, eliminaría el tránsito terrestre de un gran número de pipas que en
actualidad se tienen que enviar a esta zona desde Salina Cruz.
La ampliación del muelle comercial del puerto se enfrenta en este caso, como en
otros puertos, a la presencia del mangle. Son aplicables los mismos comentarios
efectuados con anterioridad.
Una demanda futura de servicios de transporte marítimo vendrá aparejada con el
establecimiento de industrias en la zona económica especial que está
promoviendo el gobierno federal. En Puerto Chiapas, el predio seleccionado por
la Autoridad Federal en la materia se ubica del otro lado de la carretera de acceso
al puerto, en una extensión aproximada de 300 hectáreas.
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Conforme a estimaciones que ha formulado el director general de la API de Puerto Chiapas, un
autotransportista de Cd. Hidalgo a Monterrey tarda 5 días y cobra, bien cobrado, entre 3 y 5 mil dólares por
una caja de 53 pies. Gasta en alimentación y hospedaje, y no ve a su familia durante ese lapso. En cambio,
de Cd. Hidalgo a Puerto Chiapas son 32 kilómetros, y el mismo autotransportista puede hacer de 5 a 7 viajes
diarios, cobrando 200 dólares por viaje. No gasta extra en alimentos y hospedaje, y duerme todos los días
en su casa.
32
Por las condiciones físicas de las carreteras, por los riesgos de asalto, por los cruces fronterizos.
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7.6. Salina Cruz, Oaxaca
En la zona coexisten el puerto de Salina Cruz, a cargo de la API y la operación
marítima de PEMEX en monoboyas de su propiedad y amarraderos dentro de su
terminal marítima inconclusa desde 1981.33
La carga de altura en la zona se ha más que duplicado en los últimos diez años
para alcanzar 8 millones de toneladas en 2016, siendo el producto casi único la
exportación de crudo por una de las monoboyas instaladas a un costado de la
terminal petrolera de PEMEX. Este movimiento no involucra a la API de Salina
Cruz ni a su infraestructura e instalaciones, más que en el cobro de tarifas
portuarias a las embarcaciones que llegan a cargar a la monoboya.
El puerto ha manejado otro tipo de cargas, aunque en 2016 registró el nivel más
bajo de los últimos 10 años. La importación de carga general suelta representó en
2016 un total de 611 toneladas, cuando en 2011 llegó a más de 20 mil toneladas.
La exportación de contenedores en 2016 llegó a 536 toneladas, cuando en 2009
alcanzó las 134 mil toneladas.34 También se ha movilizado granel mineral, que en
2008 registró 69 mil toneladas.
La denominada terminal especializada de contenedores, por tener dos grúas de
pórtico muy antiguas, se ha desempeñado en realidad como una terminal de usos
múltiples (TUM), que ha atendido los tipos de carga antes mencionados. El
proyecto actual de la API es convertir esta área en una TUM con capacidad para
el manejo semi-especializado de contenedores, con una longitud de muelle de 600
metros (alargamiento con respecto a los 300 metros actuales), una profundidad de
-14 metros a pie de muelle35, y un patio de maniobras y almacenamiento de 15
hectáreas (ampliación con respecto a las 6.5 hectáreas actuales).
En cuanto a la carga de cabotaje en la zona, en los últimos diez años el
movimiento predominante ha sido también el de PEMEX, que representa el 99.3%
de la carga total de cabotaje en 2016. Cabe señalar que los productos en este
caso son los petrolíferos producidos en la refinería de Salina Cruz y que se
33

PEMEX sólo realiza, en ocasiones, operaciones dentro de la API en el denominado muelle 7, mediante la
correspondiente cesión parcial de derechos. La mayor parte de sus actividades marítimas las realiza
mediante permisos otorgados por la SCT para el amarre de buques dentro de su terminal marítima y para la
operación en las tres monoboyas que instaló desde finales de la década de 1970.
34
En ese año, se movilizaron 5,987 TEUs de cerveza, entre cajas llenas y vacías. Mientras duró, la
exportación de cerveza fue la carga ancla que permitió la exportación de otros productos en contenedor:
mezcal, polietileno, café, miel y madera. Y de importación: partes de bicicletas, motos, tractores y
maquinaria; telas de algodón, entre otros.
35
El calado oficial actual es de 10 metros, con una profundidad total de 12 metros. El proyecto llevaría a
profundizar el canal de navegación y la dársena de ciaboga en el antepuerto a -16 metros, y a pie de muelle
a -14 metros, con lo cual podrían arribar barcos con calado de hasta 12 metros.
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embarcan por dos boyas de PEMEX al costado de su terminal marítima
inconclusa, para abastecer a varios puertos del Pacífico mexicano, desde Rosarito
en Baja California, hasta Acapulco, pasando por Guaymas, Topolobampo,
Mazatlán, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, entre otros.
Por el estancamiento en la producción de la refinería y el aumento en la demanda
de su zona de influencia terrestre (estados de Oaxaca, Guerrero y Chiapas), el
manejo de productos por vía marítima se ha reducido drásticamente en los últimos
diez años (un 46%, de 11.7 a 6.3 millones de toneladas), obligando a
complementar el suministro de la franja mexicana del Pacífico con embarques de
importación.
Por lo que se refiere a otro tipo de cargas de cabotaje, en 2016 entraron poco más
de 40 mil toneladas de granel agrícola. En 2006, se movilizaron 87 mil toneladas,
y a lo largo de los diez últimos años este tipo de carga ha tenido presencia. Los
representantes de LOGRA, grupo empresarial yucateco que opera empresas
maniobristas en varios puertos del país (Salina Cruz y Dos Bocas, entre otros), y
que cuenta con terminales marítimas de granel agrícola también en varios puertos
del país, y recientemente en Centroamérica (Puerto Cortés en Honduras),
consideran que el potencial de manejo de granel agrícola por Salina Cruz es del
orden de 450 mil toneladas anuales.36 El manejo eficiente de un volumen de esa
magnitud ya requeriría de una instalación especializada para la descarga,
almacenamiento y despacho eficientes del producto, que se podría ubicar en la
terminal de usos múltiples.
En cuanto a carga contenerizada de cabotaje, por primera vez en los últimos diez
años, se movilizaron 1,870 toneladas (111 TEUs) en 2016, de Salina Cruz al
puerto de Mazatlán (87 TEUs) y de Manzanillo a Salina Cruz (24 TEUs). El
consorcio entre Grupo Navemar y la empresa Marine Container Lines (MCL) inició
el año pasado un servicio regular de transporte marítimo de cabotaje para carga
contenerizada entre Salina Cruz y Mazatlán, incluyendo el puerto de Manzanillo.
La carga ancla para este servicio han sido alrededor de 80 contenedores de 20
pies cada tres semanas de la planta de Evonik37, en Nanchital, Veracruz al puerto
de Mazatlán. El producto consiste en briquetas de cloruro de cianuro, que
requieren de un manejo muy especializado y cuidadoso, ya que se trata de una
sustancia altamente contaminante.38
36

Incluyen 100 mil toneladas de maíz en cabotaje desde Topolobampo, así como entre 7 y 10 barcos de 35
mil toneladas con granos diversos por parte de Glencore, empresa productora y comercializadora de más de
90 commodities a nivel global, y que en el rubro agrícola maneja granos, oleaginosas, azúcar, arroz, algodón,
aceites vegetales, pastas y biodiesel.
37
Coinversión entre la empresa petroquímica mexicana Idesa y la empresa alemana Evonik Industries.
38
El empaque y embalaje del producto, y su manejo en contenedores de 20 pies cumple con las normas
internacionales más estrictas, por lo que no hay restricción alguna para que la embarcación pueda llevar
otros contenedores con otro tipo de productos.
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Otra carga contenerizada potencial es el mineral de zinc y plomo que se produce
en la mina Arista del municipio de San José Totolapa, de la empresa minera Don
David Gold, subsidiaria de la compañía estadounidense Gold Resource Corp., que
actualmente envía su producción al puerto de Manzanillo por autotransporte. La
opción hasta la fecha ha sido obstaculizada por los autotransportistas locales de
Salina Cruz, afiliados a la CTM, que por un lado impiden que empresas de
transporte externas puedan prestar el servicio al puerto, y por el otro cotizan tarifas
excesivamente altas para dar ellos el servicio al puerto (a Manzanillo son 1,400
kilómetros de recorrido, mientras que a Salina Cruz son 270 kilómetros, menos de
la quinta parte de la distancia; sin embargo, la cotización para ir a Salina Cruz es
igual al 75% de la tarifa que cobran para llevar el producto a Manzanillo) 39.
Si bien el intento de restringir la competencia en el manejo de la carga con
origen/destino en los puertos de la región, por parte de autotransportistas locales,
existe en varios de ellos, la situación prevaleciente en Salina Cruz es un caso
extremo, que requiere de la acción inmediata y concertada de autoridades locales
y federales (Secretaría de Gobierno, Secretaría de Desarrollo Económico,
Autoridad Municipal, SCT, API de Salina Cruz). Se considera también necesario
que la Comisión Federal de Competencia (COFECE) abra una investigación de
carácter local, regional, o inclusive nacional, a fin de documentar este fenómeno
de restricción a la competencia, a fin de fundamentar acciones de política más
permanentes, que den certidumbre a los distintos actores económicos.
Navemar presta el
servicio
con
la
embarcación
Delphinus,
un
portacontenedores
pequeño
con
capacidad para 600
TEUs
(150
conectores
para
contenedores
refrigerados),
de
5,730 TRBs, 6,850
TPM, 122 metros de
eslora, 19 metros de
manga, 6.85 metros
de
calado,
y

39

Entrevista con Sebastián Hecker, presidente de Navemar.
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velocidad promedio de 7.2 nudos.40 Es un barco con bandera extranjera de
Antigua y Barbuda, y permiso para operar rutas de cabotaje. De hecho,
Navemar/MCL están promocionando el doble servicio de cabotaje, por un lado,
con la idea de vincular a Salina Cruz y Puerto Chiapas con los puertos hub
mexicanos del Pacífico (Manzanillo y Lázaro Cárdenas), y otros puertos
nacionales localizados más al norte (Mazatlán, Guaymas, etc.); y el servicio de
feeder para líneas navieras internacionales grandes que arriban a los puertos hub
y traen carga de transbordo para otros puertos nacionales y de países vecinos,
particularmente de Centroamérica.41 Para este segundo servicio, Navemar está
negociando con algunas de estas líneas, como Hapag-Lloyd, la naviera alemana
que ocupa el quinto lugar mundial por capacidad de carga entre las líneas
portacontenedores, contratos para prestar justamente el servicio de feeder para la
carga de transbordo que proviene de o se dirige hacia la región asiática.42
El punto es que el servicio de cabotaje y altura que actualmente ofrece
Navemar/MCL tiene todavía una amplia capacidad sin utilizar (alrededor del 87%,
o 520 TEUs), y debiera ser prioritario para la API y las diversas autoridades que
promueven el comercio exterior y la eficiencia logística en el país y en la región,
apoyar que se consolide, a fin de que permanezca, se amplíe y diversifique, y no,
como ha sucedido en ocasiones anteriores, que se suspenda este tipo de servicio
por no llegar a la masa crítica de carga que le permita una rentabilidad razonable.
Navemar ha estimado que el volumen de carga internacional que hoy se mueve
por los puertos hub del Pacífico, con origen o destino en los estados de Oaxaca,
Chiapas, Tabasco y Campeche, es del orden de 6 mil TEUs. También estima que
el potencial existente sólo en el corredor petroquímico del Istmo de Tehuantepec
es por lo menos de unas cinco veces más (esto es, por lo menos 30 mil TEUs
anuales). Muestra de ello es el interés de Braskem-Idesa por explorar una opción
40

IMO 9137844, véase www.vesselfinder.com.
Con base en la experiencia del Ing. Edgar Reyes, actual director general de la API de Puerto Chiapas, y
anteriormente gerente de planeación de la API de Lázaro Cárdenas, el 40% de la carga contenerizada que se
maneja en este último puerto es carga de transbordo, y de ésta, el 70% es Southbound (con dirección al sur),
por lo que -conforme al registro de 2016- habría un estimado de 313, 841 TEUs que se movilizan
actualmente hacia Centroamérica (y en menor proporción a Sudamérica). Si estos parámetros fueran
aplicables también a la carga contenerizada que se mueve por Manzanillo, se agregarían otros 716,893
TEUs.
42
Con la tendencia mundial a incrementar el tamaño de los barcos portacontenedores (que ya llegan a 22
mil TEUs y más), el esquema de transporte marítimo hub & spoke se ha consolidado, con unos pocos puertos
base capaces de recibir a los grandes barcos que realizan los recorridos transoceánicos este-oeste, y muchos
otros puertos alimentadores que pueden recibir/enviar carga de transbordo, a través de embarcaciones más
pequeñas en las rutas norte-sur. En el Océano Pacífico, del lado del continente americano, sólo un par de
puertos en Canadá, tres o cuatro en Estados Unidos, dos en México y dos en Panamá tendrían las
condiciones para cumplir con el papel de puerto hub. El papel de los puertos hub mexicanos ha sido de
redistribuir y concentrar carga con origen/destino en México y Centroamérica, dado que los puertos
estadounidenses manejan poca carga de transbordo (casi toda se queda en Estados Unidos).
41
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vía Salina Cruz y Manzanillo para llegar a sus mercados asiáticos, en vez de salir
por el puerto de Veracruz. Esta posibilidad y otras semejantes dependerán en
gran medida de que se encuentre una solución al transporte ferroviario del Istmo
de Tehuantepec.
A la fecha, la empresa concesionaria de este tramo,
Ferrocarriles del Istmo de Tehuantepec (FIT), se ha concentrado en actividades de
rehabilitación y mantenimiento de las vías, pero no cuenta con locomotoras ni
carros, por lo que la posibilidad de que preste directamente el servicio depende de
que las dos empresas concesionarias grandes (Ferromex y Kansas) le renten el
equipo necesario en condiciones adecuadas, o bien de que alguna de ellas esté
dispuesta a prestar el servicio, pagando el derecho de paso a FIT.
Después de varios intentos por involucrar a las líneas ferroviarias Ferromex y
Kansas (y sobre todo la primera, ya que su subsidiaria Ferrosur es la que conecta
con el tramo que tiene concesionado FIT), en el desarrollo de un servicio entre
Coatzacoalcos y Salina Cruz, para carga de productos petroquímicos, y en otros
tramos de la región para carga de granel agrícola, y habida cuenta de la respuesta
poco cooperativa que se ha recibido, se ha llegado a la conclusión de que este
tipo de servicios no interesan a las líneas ferroviarias grandes, porque podrían
afectar rutas de mayor rentabilidad que ahora prestan (por ejemplo, llevar por vía
férrea carga petroquímica de la región de Coatzacoalcos a Manzanillo es más
redituable que llevar esa misma carga por vía férrea solamente a Salina Cruz).
Por lo tanto, otro tema de la mayor importancia para generar opciones logísticas
más eficientes para las empresas productoras (los dueños de la carga)
establecidas en la región consiste en que las autoridades federales hacendarias y
de transporte habiliten a corto plazo al FIT para que pueda prestar directamente el
servicio, o bien pueda asociarse con alguna empresa ferroviaria internacional que
le aporte lo que le falta. La hipótesis es que sí existe carga suficiente para
fundamentar una operación rentable, y que se requiere de un compromiso serio
por parte de las autoridades federales para desarrollar este servicio.
Sin duda, la permanencia de un servicio regular de carga contenerizada de
cabotaje y de altura atraerá paulatinamente a otras cargas de menor dimensión,
pero que sumadas le podrán dar mayor fortaleza.43 Tal es el caso de la empresa
Habros Bicicletas, que importa alrededor de 100 contenedores de Asia al año por
Manzanillo, y que ya está haciendo el transbordo con Navemar, aprovechando su

43

Están en pláticas con Navemar y la API, empresas como Agropecuaria Santa Genoveva y Proteak, con
carga de exportación de madera para el mercado asiático; ARAUCO, empresa chilena que importa madera
vía Manzanillo; ECOM Agroindustrial Corporation, comercializador que importa cacao de Sudamérica y Asia;
CAFESCA, empresa productora de café liofilizado, para la importación de café asiático; Puerto de Liverpool,
cadena de tiendas departamentales, para importaciones diversas provenientes de Asia, y Daesung Logistics,
empresa coreana que importa telas, calzado y textiles terminados; entre otros.
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escala en este puerto, para llegar a Salina Cruz por vía marítima en vez de hacerlo
por vía terrestre como hasta ahora.44
Cabe señalar que la ampliación del patio de maniobras y almacenamiento de la
terminal de usos múltiples del puerto de Salina Cruz enfrenta también, al igual que
la TUM de Pajaritos, la presencia de mangle. Como se comentó anteriormente,
este es un tema de gestión conjunta, en el que también pueden participar y apoyar
las autoridades estatales ambientales y de desarrollo económico, además de los
actores federales ya mencionados.
Finalmente, el tema PEMEX en el caso de Salina Cruz tiene que ver con la
negociación que se requiere entre el organismo, la SCT, a través de su
Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, y la API, a fin de permitir que
se pueda llevar a cabo el proyecto de conclusión de la terminal marítima petrolera
para iniciar su operación a la brevedad, sustituyendo la operación más cara y
riesgosa que se realiza actualmente a través de las boyas. Este proyecto está
basado en un esquema de participación público-privada, en el cual una empresa
privada habrá de aportar a PEMEX los recursos que faltan para la conclusión de
los rompeolas y muelles de la terminal petrolera, a cambio de recuperar
paulatinamente su inversión con los ingresos que tendrá dicha terminal por el
servicio a las embarcaciones que arriben a cargar o descargar crudo y petrolíferos
(quizás también GLP).
El punto es que con la cancelación de las boyas y el inicio de operaciones de la
terminal petrolera, los ingresos que hoy recibe la API de Salina Cruz por el arribo
de barcos a las monoboyas desaparecerían. En cambio, la nueva terminal
empezaría a cobrar sus propias tarifas por el servicio a las embarcaciones que
arribaran a los nuevos muelles, y esos ingresos serían la base para que PEMEX
pudiera repagar a su socio inversionista por los recursos aportados inicialmente.
El problema es que los ingresos actuales que la API recibe de la operación en
monoboyas representan casi la totalidad de sus ingresos. Sin esos ingresos, la
API requeriría de transferencias federales para poder operar.
La solución al problema tendría que incluir la realización del proyecto de
conclusión de la terminal marítima petrolera por parte de PEMEX, que es clave
para cualquier proyecto futuro de ampliación de la producción de petrolíferos en la
refinería de Salina Cruz, y al mismo tiempo, asegurar el flujo de recursos
necesarios para garantizar la operación de la API de Salina Cruz durante el lapso
que requiera para generar recursos propios suficientes para su operación y
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La ruta terrestre pasa por la ciudad de México (estación Pantaco), es mucho más larga y cara, además de
menos segura.
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desarrollo. En este tema están involucradas las autoridades de Hacienda, de la
SCT y de la Secretaría de Energía, al igual que la API y el propio PEMEX.
Cabe hacer notar que por primera vez en muchos años, la zona en torno al puerto
de Salina Cruz está siendo objeto de un conjunto de proyectos de gran relevancia
para su operación eficiente de corto plazo y su desarrollo pleno de más largo
plazo, incluyendo el establecimiento de la zona económica especial (en un área de
alrededor de 300 hectáreas, cercana al proyecto del nuevo puerto de Salina Cruz),
como puede apreciarse en las dos figuras siguientes.
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7.7. Seybaplaya, Campeche
El puerto de Seybaplaya ha manejado carga general suelta, en su mayor parte de
cabotaje, en volúmenes que van de 5 mil a 38 mil toneladas, durante el periodo
2006 a 2016. Esto lo ha operado desde la terminal original del puerto, que tiene
un calado oficial de 4.73 metros.

Desde hace algunos años, Seybaplaya viene construyendo un ambicioso proyecto
de ampliación, que busca profundizar el puerto mediante la construcción de un
viaducto sobre el mar hasta llegar a la profundidad natural de 7.5 metros, y un
dragado de varios kilómetros a partir de ese punto, hasta alcanzar la profundidad
de 10 metros. El proyecto es muy similar a lo que se hizo en su momento con el
puerto de Progreso, lo cual es entendible, dadas las condiciones físicas
semejantes que prevalecen en esta zona.
En la actualidad, el viaducto se ha construido en una longitud de 3.7 kilómetros, y
cuenta ya con una plataforma (la ocho) adosada a un costado, de 7.2 hectáreas
de superficie y dos posiciones de atraque de 200 metros de longitud cada una. En
ese punto, la profundidad natural alcanza los 6 metros, por lo que podrá recibir
embarcaciones de un calado de 5.4 metros. Si bien la plataforma no está
terminada, conforme al diseño original, podría estar operativa a corto plazo con
algunas inversiones menores (nivelación de la superficie principalmente).
Hasta ahora, el énfasis se ha puesto en la vocación de servicio a la industria
petrolera costa afuera, como respuesta a la saturación del puerto de Isla del
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Carmen. Por ello, el diseño del puerto ha consistido en habilitar hasta nueve
plataformas adosadas a lo largo del viaducto-rompeolas, sobre las cuales se
realizarían tareas de rehabilitación de plataformas petroleras y de reparación de
embarcaciones, entre otras. El estudio realizado por FOA Consultores45 el año
pasado46 confirma esta vocación, e incluso recomienda utilizar la plataforma ocho
para iniciar una actividad de astillero de reparación.

Para concluir el proyecto de ampliación del puerto, FOA sugiere una modificación
del diseño original, a fin de rematar el viaducto-rompeolas con una terminal remota
semejante a la de Progreso, con una superficie de 49.5 hectáreas, que alojaría
tres terminales: una de usos múltiples, otra de contenedores y una tercera de
combustibles para sustituir la operación en Lerma. El viaducto alcanzaría los 5.5
kilómetros de longitud y la profundidad natural en ese punto sería de 7.5 metros
(podría recibir embarcaciones con calado de hasta 6.5-6.75 metros).
Esta opción, tendría un costo de inversión del orden de 4 mil millones de pesos, de
acuerdo con las estimaciones de FOA47. Pero habría una segunda opción (o
segunda etapa quizás) en la cual se llevaría la profundidad de la terminal remota a
los -10 metros (y podría recibir barcos con calado de hasta 8.5-9.0 metros),
mediante el dragado del canal de navegación. Esta obra adicional tendría un
costo del orden de 3 mil millones de pesos.

45

Varios de los planos aquí presentados provienen de dicho estudio.
Véase Estudio de Complementariedad de los Puertos y Estrategia de Integración y Desarrollo para la
Atracción de Inversiones Energéticas; julio 2016.
47
FOA considera que estas obras podrían realizarse en un periodo de 6 años, si se consiguen los fondos
públicos necesarios.
46
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En las figuras siguientes se pueden apreciar estas opciones.

En resumen, Seyplaya cuenta hoy con una instalación (plataforma 8) que le
permitiría participar en el TMCD dentro del Golfo de México, tanto de cabotaje
como de altura. Sus condiciones actuales sería semejantes a las de Puerto
Morelos, por lo que habría embarcaciones de tránsito internacional capaces de
arribar a esta terminal.
Hay un gran interés por parte de los directivos de la API de Campeche por detonar
la actividad comercial en el puerto, aprovechando lo que ya se tiene. A corto
plazo, la empresa GRAMOSA ha expresado su deseo de llevar al puerto carga de
granel (trigo y fertilizantes) en embarques de 5 mil toneladas, empezando antes de
finalizar el año. Adicionalmente, con base en lo expresado por los empresarios,
44

productores y exportadores que se entrevistaron48, y la información que compartió
el consultor contratado por la API para hacer un estudio de mercado 49, habría un
potencial de manejo de carga tanto en cabotaje por Altamira para los mercados de
Monterrey y el centro-norte del país (mango, papaya, etc.); como carga de
transbordo en servicio de feeder hacia Veracruz o Altamira, donde se conectaría
con la línea trans-oceánica para llegar a su destino final (miel, pescados de
escama, pulpo, etc.); y en tráfico de altura a Estados Unidos, tentativamente un
puerto como Freeport, Texas, que por su cercanía al puerto de Houston permitiría
también abordar el mercado de servicio a la industria petrolera costa afuera (hay
importadores de Cd. del Carmen que podrían traer su carga por esta vía en vez de
por tierra desde el área de Houston). De acuerdo con las estimaciones del
consultor de la API, el potencial de carga sería del orden de 14 mil contenedores
al año (unos 20 mil TEUs, considerando que una proporción importante de los
contenedores son refrigerados de 40 pies), de frutas, verduras, pescados y
mariscos. Si bien gran parte de la carga potencial es estacional, sólo se requiere
una tercera parte de ese volumen para alcanzar la masa crítica que justifica la
operación de un barco tipo Hybur/Seaboard Marine o Línea Peninsular, con un
servicio regular de una vez a la semana.
La decisión de corto plazo que la API debe tomar es acerca del uso que dará a la
plataforma 8, ya que no habría espacio suficiente para pensar en un astillero de
reparación y, además, una terminal de usos múltiples para carga contenerizada y
de granel. El mayor impacto en la región se lograría, a nuestro juicio, con el
manejo de carga comercial.
La posibilidad de ampliar las áreas disponibles y alcanzar una mayor profundidad
depende de la disponibilidad de ingresos que la API pueda generar con el resto de
sus operaciones, ya que la aportación de recursos públicos federales no parece
viable (muy probablemente el análisis costo-beneficio de las obras faltantes no
sería positivo sólo sobre la base del potencial de carga comercial identificado).
Es por ello que se considera que la API debe avanzar en paralelo en dos frentes:
por un lado, iniciar a la brevedad la operación de un servicio de TMCD a partir de
las cargas concretas que puedan tener un beneficio al optar por una cadena
logística intermodal, en vez de una exclusivamente terrestre, aprovechando la
plataforma 8; y por el otro, buscar la generación de ingresos a través de otros
negocios, vinculados al servicio de la industria petrolera costa afuera (astillero y
terminal de rehabilitación de plataformas), o no, para lograr financiar las obras
faltantes. Una posibilidad en este último sentido se discute como anexo del
documento.
48

Véase listado de participantes en el anexo. Sesión convocada por ProCampeche, agencia especializada de
la Secretaría de Desarrollo Económico del gobierno de Campeche.
49
Alejandro López de Global Business Consulting.
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ANEXOS

1. Relación de entrevistas en cada puerto
2. Relación de asistentes a reunión de Villahermosa en SEDAFOP
3. Estadística de operación portuaria 2006-2016, de altura y cabotaje, por tipo de carga en los puertos de Puerto Chiapas,
Salina Cruz, Lázaro Cárdenas y Manzanillo en el Pacífico; y Puerto Morelos, Progreso, Dos Bocas, Coatzacoalcos,
Veracruz y Altamira en el Golfo de México/Caribe
4. Opinión sobre los proyectos factibles en el Canal de Zaragoza, frente a Chetumal, Quintana Roo
5. Nota sobre proyectos estratégicos para el puerto de Dos Bocas, Tabasco, relacionados con la industria petrolera
6. Relación de asistentes a reunión en Campeche, convocada por ProCampeche y la Secretaría de Desarrollo Económico
7. Establecimiento de una unidad flotante de almacenamiento y regasificación para gas natural licuado de importación,
vinculado al puerto de Seybaplaya, Campeche
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